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IX FORO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 2012 

 

PREVENIR ES VIVIR 

 
La formación de los conductores 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE MANUEL LOPEZ MARIN. Presidente en funciones de la CNAE 

 
En el contexto actual de cambios constantes que se suceden a velocidad infinita, enseñar a 
conducir se ha convertido en una profesión difícil e incómoda que se desarrolla en un marco 
de profundas innovaciones tecnológicas. Tales cambios se manifiestan tanto en las formas de 
entender el trabajo, como en las estructuras familiares, en las formas y medios de 
comunicación y, por supuesto, en la educación y la formación. Y en este contexto, uno de los 
numerosos retos que se presentan es planificar una enseñanza de calidad que contribuya a 
generar unos conductores más seguros, con mayores capacidades para aprender y mayores 
posibilidades de desarrollo personal y profesional. En definitiva, personas que sean capaces de 
colaborar más y mejor en conseguir una circulación de vehículos segura sin siniestros en el 
tránsito e, indirectamente, a coadyuvar en obtener la construcción de una sociedad más justa 
y saludable. 
 
Al surgir el automóvil en nuestra sociedad moderna ha aportado una serie de soluciones y 
ventajas en el mundo del tránsito y el transporte, pero a la vez ha generado una serie de 
problemas, los cuales se han tratado de resolver desde diferentes ámbitos, no solamente ha 
de ser el problema del tránsito y el transporte sino también el de todos los segmentos que los 
rodean o mediatizan: como son las infraestructuras, el medio ambiente, los siniestros y sus 
consecuencias. En resumen, una tendencia globalizadora que tiene como objetivo final, - la 
seguridad vial-, -la calidad de vida- y - la conservación del medio ambiente-.  
 
Los siniestros de tránsito constituyen una “pandemia” y una “tragedia humana”, en cuanto en 
que sus efectos  sobre la ciudadanía revisten los caracteres de gravedad y amplitud como para 
que constituyan un verdadero problema de Salud Pública. Reconocido, todo ello, por la 
Organización Mundial de la Salud que ya ha advertido que en el 2020 los tres principales  
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 problemas  de salud en el mundo serán las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 
mentales y los siniestros de tránsito. 
 
Las sociedades modernas demandan, hoy en día, unos conductores que practiquen la cortesía 
al transitar por las vías públicas, y, a la vez, bien formados, y que tengan las suficientes 
habilidades y destrezas para dominar sus vehículos en todo momento; que los utilicen con 
buen criterio y seguridad, y, que todo ello, sea un inmejorable soporte para una adecuada 
convivencia y seguridad en el uso de las vías públicas, tanto a nivel personal como de la propia 
colectividad. 
 
No existe la menor duda de que la Educación y Formación Vial debe ser un proceso 

continuado durante toda la vida de los conductores. 

Los padres han de ser lo principales “prescriptores viales” de sus hijos; sería extremadamente 
peligroso el generar un mal ejemplo ante ellos. Si yo no respeto un stop, un ceda el paso, hablo 
por teléfono conduciendo, o lo hago con exceso de alcohol ¿que dirán mis hijos en el futuro?, 
si lo hacía mi padre por qué no lo puedo hacer yo. Luego, ¿es necesario reeducar a los padres 
cuando desarrollan estas conductas peligrosas y agresivas? 
Los hijos también pueden ser “presciptores viales” de sus padres al advertirles de su no 
respeto y consideración a las normas. Lo cual debe de tenerse en una alta consideración ante 
su gran sensibilidad infantil. 
La tarea de los profesores en los colegios debe de enmarcarse como importantísima sin excluir, 
jamás, la de los padres. 
Debe de hacerse un análisis o investigación profunda a fin de definir, en los diferentes niveles 
educativos, los contenidos y metodología adecuada para acercar la Educación Vial al niño. 
Deberían definirse, con argumentos científicos, sobre si esta educación debe implantarse 
como una asignatura o un eje transversal. Aquí podrían ejercer como auxiliares de los 
docentes  los Profesores de Formación Vial especialmente formados para desarrollar esta 
tarea. 
Para la CNAE es de vital importancia el establecimiento progresivo de un sistema global, 
coherente y adaptado en relación a la formación vial de los ciudadanos, y desarrollarlo de 
forma permanente. Es de pura lógica pensar que el camino más apropiado sería un enfoque o 
tratamiento que tenga por base cuatro consideraciones y actuaciones en paralelo: 
Profesorado, alumnado, examinadores y modelo de evaluación. 
 
Los profesores.- La necesidad de una enseñanza uniforme y de calidad implica la equivalencia, 
pariedad y homologación del modelo de formación inicial del profesorado. Bajo nuestro punto 
de vista, el sistema de formación inicial de los profesores debería de contemplar una 
formación “troncal” (materias comunes) y una segunda parte independiente  de 
“especialización” en función del permiso a impartir (materias específicas). Con esta 
especialización, se conseguiría  que el profesor se convirtiera en un experto en su campo, 
estando altamente dotado y cualificado para ejercer la docencia en este ámbito. 
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Debería de variarse el sistema de formación de los Profesores. Aunque se hicieron algunas 
modificaciones actualizando temarios de Normativa y Seguridad Vial (según los cambios de 
legislación), entendemos que debería de hacerse lo mismo con los correspondientes a 
Pedagogía, Psicología y Mecánica, asimismo, introducir las nuevas áreas formativas  
(Sensibilización y Reeducación Vial) y aumentar la temporalización de las integraciones (en la 
fase de presencia). 
La incorporación  formativa  a través de los ciclos de grado superior permitiría que la 

formación inicial del profesor fuese acreditada mediante una titulación profesional.  
La sociedad moderna, cada día exige a las nuevas generaciones una formación específica y más 
técnica. En esta línea es necesario crear la figura del “Formador de Formadores de Profesores 
de Formación Vial”, con una preparación especializada que garantice un modelo único y 
uniforme a seguir.  Sin duda, dependiendo de quien  forme va a depender  la mejor o peor 
calidad del discente. Lo idóneo sería que el futuro profesor asumiera su responsabilidad en la 
Seguridad Vial, tuviera vocación para la enseñanza, habilidades docentes y comunicativas,  
 
buena predisposición para perfeccionarse (la formación continua y permanente se hace 
necesaria e imprescindible) y fundamentalmente saber educar en actitudes y valores.  
Consideramos necesario que el actual Certificado de Profesor de Formación Vial, que expide 
la DGT, que permite ejercer la docencia en cualquier autoescuela española se convierta. en un 
futuro próximo, en un Título de Formación Profesional de grado superior o incluso en una 
Diplomatura Universitaria. De esta forma, se le dotaría a la titulación de una homologación 
educativa y profesional que reforzaría a estos “docentes”, a la vez, daría a los futuros alumnos 
nuevas salidas profesionales. 
 
Esta titulación, superada la especialización correspondiente, debería ser útil para  poder 
ejercitar la docencia en: 

- Centros de Educación Reglada de Primaria, de Secundaria y Bachillerato. 
- En Escuelas de Adultos. 
- En Centros Culturales. 
- En Parques de Seguridad Vial Municipales o Autonómicos; convirtiéndose para estos 

“docentes” en una atractiva salida profesional en estos momentos de crisis en el 
Sector. 

-  
Asimismo, se hace necesaria e imprescindible una “formación continua y permanente” con 
una actualización periódica de conocimientos y técnicas de conducción de los profesores, 
como mucho cada cinco años y de carácter obligatorio, tal como se hace en otros países 
europeos.  
De esta forma, los profesores se convertirán en “prescriptores sociales”, modelos sociales a 
seguir, a través de los cuales, los alumnos conocerán  la Seguridad Vial y aprenderán a circular 
y ser sociables en las carreteras u otras vías. Se convertirán en líderes de opinión ante sus 
alumnos, siendo capaces de dar una expresión real a sus explicaciones con contenidos claros, 
sencillos y comprensibles, que faciliten a los mismos el entendimiento de los mensajes que 
deseen transmitir.   
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Los alumnos.-  La educación y la formación en las Escuelas Particulares de Conductores se 
vuelven más compleja y difícil cuando ya se poseen conductas negativas. Lo idóneo es que su 
primer contacto con el manejo del vehículo se produzca en el centro de formación. De esta 
forma no traería “vicios y rutinas”, adquiridas  anteriormente y difíciles de corregir. 
 
El alumno debería sentir su paso por la Escuela de Conductores como algo básico y vital en su 
formación y en su persona. Debe de ir más allá de la idea de la “evaluación” como objetivo 
final. 
El alumno joven debería de llegar a la Escuela de Conductores con conocimientos adquiridos 

en educación vial durante su fase escolar. Sentirse apoyado y motivado por toda su red social. 
Los aspirantes a conductores deberían  acudir  a la Escuela de Conductores para aprender a 
conducir, deben desterrar de entrada el objetivo de obtener el permiso de conducir de 
cualquier forma. 
El “aula”, donde existe el contacto y la comunicación de profesor con el alumno, es 
fundamental en el desarrollo de la formación del nuevo conductor, es donde se le  pueden 
transmitir conocimientos suficientes, que generen en él actitudes, comportamientos y valores 
para integrarlo en la Sociedad del Tránsito como un conductor sociable y seguro.  
 
Para ello deben de existir cursos obligatorios y reglados, con programas lógicos y racionales 
donde se desarrollen diversas materias. 
Las “normas” es necesario y fundamental que se conozcan, no que se memoricen. Es esencial 
saber el por qué de ellas, de lo contrario no son creíbles y , lo más importante, las 
consecuencias que conlleva el incumplimiento de las mismas: sociales, económicas, físicas, etc. 
y la sanción.  
Solamente en el aula se pueden enseñar las señales, la interpretación de las mismas y el 
peligro que entraña el no respetarlas. 
Hay que basar la formación de los conductores en la percepción del riesgo y la forma de 
evitarlo: formación preventiva. La prevención es la mejor inversión que se puede hacer. 

La formación no pude basarse en adiestrar a los alumnos en cómo memorizar los test de 
examen para superar la evaluación para la “obtención de la Licencia o Permiso de Conducir.  
Deberían tener una formación más exhaustiva  en comportamientos en caso de accidentes. 
Multitud de estudios y estadísticas demuestran que en los primeros 10-20 minutos de 
producirse un siniestro. Una buena y segura actuación pude salvar una vida o aminorar  las 
consecuencias de las lesiones. 
 
Los examinadores.- En los próximos años, será de aplicación en los Estados Miembros de la UE,  
en virtud de la Directiva 2006/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, la unificación de la 
formación inicial y periódica del personal examinador. Aunque supone un gran paso, sería 
importante que entre los requisitos a reunir para ser examinador, figurase la exigencia del 

Título o Certificado de Profesor de Formación Vial, así como la imposición de haber ejercido 
como profesor, lo que le ayudaría a tomar más sabias y certeras decisiones. Éste debería de 
compartir la resolución del examen con el profesor que fue el que desarrolló la docencia y 
tiene más conocimientos de la formación del aspirante. 
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El examen.- El examen teórico actual está enfocado a evaluar los conocimientos memorísticos 
del alumno, ya que los conceptuales quedan en el ordenador donde se adiestró para superar 
esta evaluación, claramente vulnerable, por el número limitado de preguntas. No incidiendo 
en muchos contenidos que implican una reflexión y un cambio de actitudes. El actual sistema 
de evaluación hizo desaparecer o forzó la desaparición del aula como lugar de capacitación y 
riqueza de conocimientos. 
La publicación de baterías de preguntas por parte del organismo examinador, debería de ser 
de tal magnitud que no permitiera el aprendizaje memorístico de las respuestas. 
El examen práctico solo permite observar conductas y comportamientos durante un breve 
espacio de tiempo, cuándo en realidad debería consentir al examinador incorporar preguntas 
que le permitieran valorar conceptos y actitudes referentes a la seguridad vial, lo que se llama 
percepción del riesgo. 
 
Los exámenes de conducción, como culminación y verificación del aprendizaje, deben de ser 
más rigurosos (que no quiere decir más severos), más perfeccionados y más extensos. Ello 
exige una mejora de la cadena formativa: Formadores de los Profesores, Profesores y, por qué 
no, de los Examinadores. 
Los exámenes no solo deben de servir para valorar conocimientos, destrezas y habilidades, 
sino también “actitudes” ante la seguridad vial. Lo que nos vuelve a plantear la exigencia de 
una buena formación y de calidad. 
 
El modelo implantado para los cursos de Sensibilización y Reeducación puede constituir, al 
menos parcialmente, un modelo a seguir para la formación de los nuevos conductores. 
 
Todo lo dicho o la utopía que se persigue desde hace años y años. ¿Constituye una 
“Revolución”?, pero, no se asusten, si vamos a la acepción cuarta que el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua le da a esta palabra: -Cambio rápido y profundo  en cualquier 
cosa-, en este caso concreto: a la Formación de los Conductores, nos encontramos que lo que 
pretendemos que se lleve a efecto en este IX FORO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
VIAL, parece revolucionario. 
 
Entonces, ¡¡Viva la Revolución!! Y todos aquellos revolucionarios presentes o ausentes que 
con su trabajo y esfuerzo contribuyen o pretenden salvar vidas humanas en esta dura y 
desagradable tragedia de los siniestros en el tránsito. 
Decía Gustave Flaubert: El futuro nos tortura, y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos 

escapa el presente. 


